
Romanos: el evangelio del Señor 

Adopción y nuestro futuro 
Romanos 8:17-27 
 
Contexto: la lucha contra la carne y la adopción 
 

 Compartimos derechos y luchas con Jesús 8:17 

 Ser “herederos” nos orienta hacia el futuro 

Esperando la gloria venidera v.18-25 
 

 El vínculo entre la humanidad y la creación entera  
 La “frustración” (vanidad = mataiotes) compartida 

 
 El vínculo de la humanidad con Dios por la adopción adopción 
 La gloria compartida: Nosotros, Cristo y la creación entera 

 
El Espíritu nos ayuda en el presente 
 

 Conexión con v. 9-13 
 

 Nos conoce v.27 
 

 Intercede por nosotros v.26 
 
  



Como ganar la guerra contra el pecado 

1. Reconozcamos que estamos en guerra  1 Pedro 2:11 
 

2. Entendamos la gravedad del pecado  Romanos 6:23   
 

3. Entendamos las consecuencias   
a. Destrucción de lo que tiene valor (ejemplo: David) 
b. Esclavitud Romanos 6:13,14 

 
4. Conozcamos a nuestro enemigo  1 Juan 2:16  (las 3 P) nuestro enemigo principal somos nosotros 
mismos 
 
5. Reconozcamos el rol del corazón  Lucas 6:45 
 
6. Tengamos temor de Dios  Proverbios 19:23 
 
7. Aceptemos la disciplina del Señor  Hebreos 12:5 
 
8. Busquemos el perdón de Dios  1 Juan 1:7,8, Hebreos 4:14-16    

a. Es posible perder una batalla y todavía ganar la guerra si no levantamos la bandera blanca 
 
9. Renovemos la mente  Romanos 12:2, Filipenses 4:5 
 
10. Iluminemos el campo de batalla  Juan 3:20,21; Santiago 5:16 
 
11. Seamos brutales y sanguinarios con el pecado  Mateo 5:29, Romanos 8:13 
 
12. No le demos ninguna ventaja al enemigo  Romanos 13:14 
 
13. Usemos buenas tácticas  1 Corintios 10:13 

a. No confiar en uno mismo  v. 12 
b. Evitemos las emboscadas  v. 14 
c. No le demos ninguna ventaja al enemigo  Romanos 13:14 
d. Nunca mano a mano 
e. Busquemos la posición elevada  (oración, lectura, enseñanza, comunión) 
f. Construyamos fortificaciones  (estructuras y hábitos) 

 
14. Luchemos como equipo  Hebreos 10:25 
 
15.  Dependamos del poder de Dios  Efesios 1:18, Mateo 6:13. Filipenses 2:13 
 
16. Fijemos los ojos en Cristo  Hebreos 12:2, Él es nuestra meta y modelo Efesios 4:13 
 


